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RESUMEN 

 

El tema general de la investigación es la respuesta de la indumentaria al contexto social. Esta 

enfocado en la masculinización de la indumentaria femenina de los años veinte en Europa.  

El tema general se aborda desde dos perspectivas. La sociología del vestir determina la 

importancia que tiene la indumentaria en la sociedad y como es que a partir de esta se puede 

entender la época en la que se vive. La psicología del vestir determina que la indumentaria 

y la acción de vestir el cuerpo, puede otorgar a las personas valor para sí mismos y valor 

dentro de la sociedad. 

El tema específico, se aborda el contexto social el cual comprende el fin de la Primera Guerra 

mundial y la pandemia por H1N1. Asimismo, abarca los cambios sociales de la década del 

veinte y su influencia en la indumentaria femenina. Además, se definen términos como 

masculinización y se desarrollan dos arquetipos de las mujeres de la época, «La Garçonne» 

y «Flappers». 

Además, se desarrolla el proceso creativo de una colección de indumentaria femenina. Para 

poder desarrollar la colección se inició con la búsqueda de antecedentes de diseño y se 

describe el usuario objetivo de la colección. El proceso creativo cuenta con imágenes de las 

mujeres de los años veinte y de estilo loungwear. Además, registra el proceso mediante 

moodboards, bocetos, ilustraciones y dibujos técnicos de prendas. 

Para aterrizar la colección a un mercado peruano, se realizó una entrevista a un diseñador de 

indumentaria para obtener un punto de vista más cercano y desde la realidad peruana.  

La colección final cuenta con diez looks, los cuales se encuentran ilustrados al final del 

documento. 

 

 

Palabras clave: Indumentaria; Masculinización; Sociología del vestir; Psicología del vestir. 
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The response of clothing to the social context: the masculinization of women's clothing of 

the twenties in Europe 

ABSTRACT 

 

The main topic of the research is the response of clothing to the social context. It is focused 

on the masculinization of the female clothing of the twenties in Europe. 

The main topic is approached from two perspectives. The sociology of clothing determines 

the importance of clothing in society and how it is that from this we can understand the time 

in which we live. Dress psychology determines that clothing and the action of dressing the 

body can give people value for themselves and value within society. 

The specific topic addresses the social context which includes the end of the First World 

War and the H1N1 pandemic. It also covers the social changes of the twenties and their 

influence on women's clothing. In addition, terms such as masculinization are defined and 

two archetypes of the women of the time are developed, "La Garçonne" and "Flappers". 

In addition, the creative process of a collection of women's clothing is developed. In order 

to develop the collection, the search for design antecedents was started and the target user of 

the collection was described. The creative process features images of 1920s and loungwear 

women. In addition, it records the process through moodboards, sketches, illustrations, and 

technical drawings of garments. 

To land the collection in a Peruvian market, an interview was conducted with an apparel 

designer to obtain a closer point of view and from the Peruvian reality. 

The final collection has ten looks, which are illustrated at the end of the document. 

 

Keywords: Clothing; Masculinization; Sociology of clothing; Psychology of clothing. 
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1 TEMA DE COLECCIÓN 

La moda es un hecho social, todas las personas se visten, ya sea portando tatuajes, 

llevando indumentaria u portando cualquier otro tipo de objeto, las personas se visten. 

Según Faccia (2012), los seres humanos en un inicio utilizaban la indumentaria por 

necesidad, principalmente para cubrir sus cuerpos y de esta manera poder protegerse. 

Sin embargo, la moda o indumentaria comenzó a tener reglas y normas las cuales 

empezaron a aparecer a finales de siglo XIV (Faccia, 2012). Según Faccia (2012), la 

moda es un fenómeno social que se rige por los cambios que tiene la indumentaria en 

un determinado tiempo y que tiene como fin la unión estética y social de las personas. 

Bajo esta idea, la indumentaria es una de las formas en la que se puede entender la época 

de determinada parte de la historia; permite entender la manera en la que las personas 

piensan, la cultura en la que se vive y, sobre todo, esta cumple la función de informar 

acerca de los cambios sociales que se viven en la sociedad (Casablanca & Chacón, 

2014). Según Lipovetsky (1990, como se cita en Casablanca & Chacón, 2014), la 

indumentaria es una demostración del presente, y es por ello que propone la idea de que 

se debe desarrollar colecciones con un sentido más profundo y no solo colecciones 

frívolas (Casablanca & Chacón, 2014). 

Según Entwistle (2002), y desde un punto de vista más psicológico, el acto de vestirse 

genera en el cuerpo de la persona un propósito y una identidad, consiste en volver al 

cuerpo apto para la sociedad y hacerlo de cierta forma aceptable, e incluso querido. 

Además, el llevar puesto prendas que le den a la persona una buena apariencia hace que 

se sienta bien consigo mismo (Entwistle, 2002).   

Uno de los momentos de la historia donde se evidencia la respuesta de la indumentaria 

al contexto sociales se da en los años veinte. 

Los años veinte inician con el fin de dos de los acontecimientos históricos más 

importantes de la humanidad: el fin de la pandemia por H1N1 y el de la Primera Guerra 

Mundial.  

La pandemia por H1N1, se originó en 1918, se extendió por Asia, Europa y África; es 

considerada una de las pandemias más letales en la historia de la humanidad, ya que hubo 

un aproximado de 100 millones de fallecidos a nivel mundial, esta llegó a su fin en 1919 

(Morens & Fauci, 2007). La Primera Guerra Mundial se desató en el verano de 1914, 
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destruyó casi toda una generación de jóvenes europeos y trajo consigo muchas 

enfermedades (McNeese & Jensen, 2007). El fin de la guerra significó grandes cambios 

en el mundo, tanto económicos como sociales. Finalmente, el 28 de junio de 1919 se 

firmó el Tratado de Versalles, en el cual se declaraba la paz y daba por concluida la 

guerra (Serrano & Salaün, 2006).  

Una vez terminada la Primera Guerra Mundial, la idea de lo que se concebía como 

femenino cambió. Se consideraba que las mujeres significaban un peligro para los 

hombres, pues el cambio de roles de género era una posibilidad bastante fuerte. A esta 

mujer moderna se le denominó como «el tercer sexo», ya que rompía con el ideal 

considerado de las mujeres y se asemejaba a lo que era aceptado como masculino en esa 

época (Esteban, 2007).  

Según Proaño (2019), el termino masculinización es complejo de definir, sin embargo, 

se le puede enlazar a la relación del género y el poder. Los hombres a lo largo de la 

historia han tenido una posición de poder sobre las mujeres, esto era provocado por los 

roles que tenían, los hombres trabajaban y eran el único sustento económico del hogar, 

mientras que las mujeres se dedicaban únicamente a las tareas del hogar. A la acción de 

adoptar comportamientos, roles e indumentaria masculina se le denomina 

masculinización (Proaño, 2019). 

Según Llona (2002, como se citó en Esteban, 2007), la denominada mujer moderna solía 

ir en contra de los estereotipos de la época y desobedecía los comportamientos que la 

sociedad había colocado como correctos para su género; tener compañía masculina, 

proyectos personales y su aspecto provocaban que se refleje como un símbolo de 

rebeldía.  

París, cuna de grandes artistas y diseñadores, se volvió el lugar central de la indumentaria 

y la alta costura durante los años veinte (Barbier, 2014). Con la llegada de la nueva 

década, las ideas populares cambiaron, y el tema de la sexualidad femenina se convirtió 

en uno de los más importantes y centrales. La manera en la que las mujeres se vestían 

tomó un cambio radical, el ideal de mujer se masculinizó y la indumentaria pasó a ser lo 

que en la época se consideraba «unisex», una figura mucho más holgada respecto de lo 

convencional (Melman, 1988). 
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Según Casablanca y Chacón (2014), la manera en cómo las personas se visten tiene un 

significado cultural. El acto de vestir el cuerpo está relacionado a la manera en la que las 

personas eligen presentarse ante la sociedad. Absolutamente todos se visten, sin importar 

la edad, etnia o sexo, todas las personas se visten todos los días a lo largo de toda su vida. 

La indumentaria es la manera en las que las personas aprenden a vivir en sus cuerpos y 

a sentirse cómodas consigo mismas. La ropa, representa una experiencia personal con 

uno mismo y, al mismo tiempo, representa una experiencia pública; las personas eligen 

vestirse para sí mismas y para las demás (Casablanca & Chacón, 2014). 

Durante los años veinte, las prendas que eran consideradas parte de la vestimenta diaria 

de las mujeres fueron desechadas con el cambio de silueta, y los corsés fueron 

completamente desplazados, puesto que la figura femenina ya no requería de ajuste, sino 

que, por lo contrario, se buscaba una figura suelta y recta (Latham, 2000). Paul Poiret, 

diseñador de la época, fue quien anuló el uso del corsé, una de las prendas más 

importantes de la indumentaria femenina hasta ese momento, y lo hizo con la intención 

de liberar el cuerpo femenino y darle a las mujeres una apariencia más natural (Ewing, 

2014).  

El primer año de la década de los años veinte comenzó con un cambio en la altura de las 

faldas: estas se hicieron más cortas, la silueta se volvió más delgada y la línea de la 

cintura se ubicó en un lugar más natural dentro de las prendas. Además, aparecieron los 

trajes tipo sastre para mujeres. Asimismo, comenzó el uso del brasier (Blum, 1981). 

En 1921, la silueta se volvió aún más holgada; sin embargo, era un poco más ajustada a 

la altura de la cintura, el largo de los vestidos debía ser debajo de la pantorrilla, los 

abrigos se volvieron más cortos y el calzado estaba conformado por tacones pumps y 

oxfords (Blum, 1981). 
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Para el año siguiente, 1922, las faldas se llevaban a la mitad de la pantorrilla, los trajes 

femeninos tenían mangas más cortas, y en algunos casos, llevaban bordados; sin 

embargo, los cortes de confección eran bastante similares a los trajes masculinos; y el 

calzado se volvió más elegante con las sandalias con tiras en T (Blum, 1981). 

En 1923, los cortes de la indumentaria femenina cambiaron: el corte de la cintura pasó a 

ubicarse en la parte más alta de la cadera, y los cortes de las mangas se volvieron más 

anchos, lo que hizo que las mangas sean más amplias. Los accesorios incluían carteras o 

bolsos de mesh y espejos compactos de color plateado (Blum, 1981). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:Women´s Oxford. por 
Blum,1981. Recuperado de: 
https://n9.cl/s6v7u 

Figura 2:Spring Skirts. por Blum,1981. 
Recuperado de: https://n9.cl/s6v7u 
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Según Barbier (2014), en la indumentaria femenina de los años veinte destacaron dos 

estilos: las «Flappers» y la «Garçonne». 

Por un lado, las «Flappers» eran las mujeres consideradas rebeldes para ese tiempo, se 

atrevían a fumar en público y solían consumir bebidas alcohólicas con compañía 

masculina. Este estilo se caracterizaba por ir en contra de los estereotipos de belleza de 

la época, llevaban maquillaje exagerado y una gran cantidad de joyas. Además, 

realizaban actividades inaceptables 

para ese entonces, como practicar 

deporte o conducir automóviles 

(Barbier, 2014).  

Las «Flappers» tenían una conducta 

bastante liberal y es precisamente por 

eso que la parte más conservadora de 

la sociedad las señalaban y 

consideraban como prostitutas. Las 

«Flappers» lejos de sentirse 
Figura 5:Fotografía de mujer «Flapper». Por 
Harpersbazaar.com, 2020. Recuperado de: 
https://www.harpersbazaar.com/es/cultura/viajes-
planes/a31043384/flapper-mujeres-moda-historia-anos-20/ 

Figura 3:New Styles Correctly Priced, por 
Blum,1981. Recuperado de: 
https://n9.cl/s6v7u 

Figura 4:New Spring Styles Specially 
Priced. por Blum,1981. Recuperado de: 
https://n9.cl/s6v7u 
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ofendidas, se sentían orgullosas de su libertad, forma de comportarse y forma de vestir 

(Harper´s Bazaar, 2020). 

Por otro lado, la «Garçonne», según Barbier (2014), hacía referencia a la palabra garçon, 

la cual significa “joven” en francés, y esto daba entender que era una versión 

masculinizada de las mujeres. Este se destacó por ser un estilo más cómodo y fácil de 

llevar por las mujeres, las cuales aprendieron a vivir solas, ya que muchas de ellas habían 

perdido a sus esposos en la guerra, y buscaban que se las tratara igual que a los hombres.  

Las prendas del estilo «Garçonne» eran rectas y se asemejaban a las prendas masculinas; 

la indumentaria utilizada en el día constaba de vestidos holgados, bastante cómodos, 

faldas largas, pantalones y accesorios como guantes y sombreros; para la noche, la 

indumentaria de las «Garçonne» tenía una estética completamente diferente, constaba de 

vestidos con flecos, ya que estaban diseñados para ser utilizados al bailar, los accesorios 

eran más exagerados pues llevaban plumas y perlas; el cabello de este estilo imitaba al 

masculino, ya que también era corto (Barbier, 2014). 

 

2 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación nace a raíz del interés por conocer la historia de las 

mujeres y su rol en la sociedad. Una de las décadas que más llamó mi atención fue la de 

los años veinte debido a los cambios sociales, roles de género y de indumentaria por los 

que pasaron las mujeres de esa época. La masculinización de la indumentaria femenina 

y las actitudes rebeldes de esta década me inspiraron a desarrollar una colección de 

indumentaria femenina. 

La investigación acerca de la masculinización de la indumentaria femenina de los años 

veinte en Europa será de utilidad para el desarrollo de mi proyecto de diseño, ya que me 

permitirá entender la importancia del desarrollo coherente de la indumentaria con el 

contexto social. El presente trabajo me permite entender que la indumentaria no solo se 

desarrolla a partir de gustos o tendencias, sino que también se desenvuelve a partir de 

los contextos sociales y es necesario que se adapte a las necesidades de los consumidores 

de la época. La colección está pensada en un público femenino joven actual. Debido a 

que el contexto social actual es muy similar al que se vivió en la década de los años 

veinte, me permitirá entender con mayor claridad las necesidades de mi usuario. 
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3 ESQUEMA DE OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Proponer una colección de indumentaria femenina a partir del estudio teórico y visual 

de la masculinización de la indumentaria femenina de los años veinte en el contexto 

de la primera guerra mundial y la pandemia H1N1 

3.2 Objetivos específicos 

3.2.1 Objetivos específicos de investigación 

− Explicar la respuesta de la indumentaria al contexto social: La masculinización de la 

indumentaria femenina de los años veinte. 

− Definir el termino masculinización. 

− Explicar la psicología del vestir.  

− Definir los conceptos «La Garçonne» y «Flappers». 

− Describir los cambios sociales y su influencia sobre la indumentaria tras el fin de la 

Primera Guerra Mundial, el desarrollo de la pandemia por H1N1 

3.2.2 Objetivos específicos de diseño 

− Recopilar imágenes de la indumentaria femenina de los años veinte e imágenes del 

estilo loungwear. 

− Registrar el proceso creativo mediante moodboards medios, un moodboard final y 

bocetos. 

4 ESTADO DEL ARTE 

4.1 Entrevista a expertos 

4.1.1 Propuesta de entrevistados 

4.1.1.1 Diego Labrin ladrón de Guevara  

La presente investigación desarrolla el tema de la indumentaria como respuesta al 

contexto social y toma como caso a la masculinización de la indumentaria femenina 

de los años veinte en Europa. Una de las variables de la investigación es la 

masculinización de la indumentaria femenina. 
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Por ello considero relevante para esta investigación conocer este tema desde el 

punto de vista de un diseñador de indumentaria que ya haya trabajado en el Perú 

con la experimentación del género en la vestimenta. 

Diego Labrin es un diseñador textil y de indumentaria peruano, egresado de la 

Universidad de Palermo en Argentina. Actualmente, es investigador, y se 

especializa en la interdisciplinariedad y en la búsqueda de nuevas estrategias de 

enseñanza (Labrin, 2019). 

 

4.1.1.2 Diana Carolina Gonzales 

La investigación desarrolla el tema de la respuesta de la indumentaria al contexto 

social, este se ha explicado desde dos puntos de vista, uno sociológico y uno 

psicológico. Este último, se ha enfocado en la psicología del vestir y en la relación 

que tienen las personas con su vestimenta. Por ello, se considera importante conocer 

del tema a partir del punto de vista de una psicóloga. 

Diana Gonzales es una psicóloga peruana, egresada de la Universidad de Sipán, 

cuenta con una maestría en Psicología clínica en la misma universidad. Desde el 

2017 se desempeña como psicóloga clínica en la Clínica Centenario Peruano 

Japonesa. 

4.1.2 Resultados de la entrevista 

Labrin, describe la indumentaria como una capa de significación que describe a la 

persona, indica que puede ayudar a definir a las personas dentro de los espacios 

sociales. Señala que la indumentaria siempre ha servido como un reflejo de lo que 

pasa en la sociedad, que no necesariamente consciente, señala que las personas son 

se ponen de acuerdo para cambiar la indumentaria junto al contexto social, sino que 

cambia de manera natural. Labrin considera que la indumentaria debe relacionarse 

con el contexto social, pero abre dos posibilidades, se pueden crear colecciones de 

indumentaria que vaya a favor del contexto social que se esté desarrollando o que 

vaya en contra de este. 

Por otro lado, Labrin considera que el genero juega un papel importante dentro de la 

indumentaria, señala que el catalogar a la indumentaria como femenina o masculina 
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a limitado y sigue limitando el poder de expresión individual. Labrin invita a 

deconstruir estas ideas y trabajar a través de un genero neutro. 

4.2 Antecedentes de investigación 

Llonch (2014), realizó un estudio del uso de la indumentaria como concepto ordenador 

del tiempo. Esta investigación tiene como objetivo dar a entender que la indumentaria 

puede servir como soporte para entender el espacio-tiempo. Los conceptos 

desarrollados se vinculan a imágenes de indumentaria de cada época. Como población 

de estudio se tomó a alumnos de la Facultad de Formación del Profesorado de la 

Universidad de Barcelona. 

 

Rueda (2020), realizó un estudio del empoderamiento femenino en relación con la 

indumentaria como representación simbólica, Esta investigación aborda conceptos 

sociológicos. culturales y políticos. Tiene como objetivo documentar el proceso de 

construcción de identidad a partir de la indumentaria y relacionarlo con el 

empoderamiento de las mujeres. Abarca la evolución de la indumentaria con relación 

a su rol de las mujeres en la sociedad. Concluye en que la indumentaria es un reflejo 

de la sociedad, tanto de la política, económica e ideologías. Además, concluye que la 

indumentaria puede respaldar los cambios con relación al poder social. 

 

Christakis (2021), publicó el libro “Apollo's arrow: the profound and enduring impact 

of coronavirus on the way we live”, este analiza las consecuencias de la pandemia en 

la sociedad actual y trata de predecir lo que puede acudir en los próximos años. El 

análisis y predicciones se plantean desde un punto de vista social, psicológico y 

económico. Concluye que como en ocasiones anteriores, lo más probable es que 

después de la pandemia haya una gran fiesta. 

 

Veneziani (2005), realizó una investigación acerca de la vestimenta como emergente 

cultural. Esta abarca conceptos como vestimenta, la simbología de la vestimenta y la 

desarrolla en diferentes décadas (40´s, 70´s y 2000´s). Asimismo, desarrolla temas de 

aspectos de personalidad, de la vida y de la necesidad de vestirse para uno mismo.   
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Martínez (s/f), realizó una investigación sobre el registro de la vestimenta femenina 

plasmada en movimientos pictóricos de la primera mitad del siglo XX a partir de los 

cambios sociales. La autora realizó un análisis de la figura y vestimenta femenina con 

relación a los cambios sociales por la Revolución Industrial. Concluye con que la 

vestimenta tiene un sentido de acuerdo con contexto en el que se viva, puede reflejar 

el estilo de vida y la manera en las que se comportan las personas. 

 

Entwistle (2002), realizó un estudio sobre el cuerpo y la moda desde una visión 

sociológica. Abarca temas de cultura, historia de indumentaria, sociología y 

psicología. La autora tiene como objetivo precisar, la manera en la que se piensa sobre 

la moda. Concluye con que la moda produce un mensaje al cuerpo, por ello las 

personas se visten diariamente y optan por artículos de moda. 

 

Barreiro (2004), realizó un estudio sobre la construcción social del cuerpo en las 

sociedades contemporáneas. Este analiza los cambios sociales que han repercutido 

sobre la construcción social del cuerpo. Desarrolla temas como el lenguaje del cuerpo, 

el cuerpo como objeto de consumo y el cuerpo como signo. La autora tiene como 

objetivo conocer el vínculo que existe entre el cuerpo y la vida social. Concluye en 

que el cuerpo y el significado depende del entorno en el que vive, en otras palabras, la 

sociedad. 

 

Aguardo (2010), realizó una investigación sobre la cultura socialista, ciudadanía y 

feminismo en la España de los años veinte y treinta. Este articulo aborda el nacimiento 

del feminismo en un contexto posterior al de la Primera Guerra Mundial y como a 

partir de este acontecimiento las mujeres empiezan a desarrollar un pensamiento 

igualitario y feminista. Esta investigación analiza el cambio social a partir de una 

acción en conjunto por parte de las mujeres y la necesidad de que las mujeres sean 

parte de la república. 

 

Maraña (2016), realizó una investigación sobre los años veinte, específicamente sobre 

el tiempo de liberación por el que pasaron las mujeres francesas en esos años. Este 

estudio abarca temas como el feminismo y las ideas consideradas transgresoras que 
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dieron paso a la libertad femenina. Así mismo, desarrolla acontecimientos históricos 

para contextualizar la vida de aquellos años en Francia. Este estudio tiene como 

objetivo dar a conocer la inferioridad con la vivían las mujeres frente a los hombres y 

cómo con su lucha han se han dado grandes cambios referentes al género en la 

sociedad. Concluye en que, gracias a su lucha constante, las mujeres francesas de los 

años veinte lograron liberarse y encontraron una nueva manera de vivir siendo 

mujeres. 

 

Mussuto (2007), realizó una investigación sobre como el diseño no es moda, y la moda 

no es diseño de indumentaria. La autora desarrolla el tema de la indumentaria desde 

diferentes puntos de vista, entre ellos se encuentra a la indumentaria como disciplina 

como comunicación y la indumentaria como discurso. Así mismo, detalla acerca de 

cómo se puede entender la indumentaria a partir de estudios sociológicos y como a 

partir de esta se pude analizar el espacio-tiempo. 

 

4.3 Antecedentes de diseño 

4.3.1 Jean Paul Gaultier 

Colección Otoño – Invierno  

2012/2013 

La colección estaba basada en los locos años veinte, constó de prendas como trajes 

y vestidos. El color negro estuvo presente en la mayoría de la colección, sin embargo, 

las prendas contaban con acentos de color. La propuesta en general era una versión 

modernizada de la indumentaria de los años veinte (El Mundo, 2012). 
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Este antecedente muestra una de las formas en las que se puede desarrollar una 

colección de indumentaria bajo el tema de los años veinte. Demuestra cómo 

diferentes recursos de la época pueden ser utilizados en indumentaria. 

4.3.2 Miuccia Prada y Raf Simons 

Colección Primavera – Verano 

2021 

Es la primera colección que lanza al mercado la marca Prada con ambos diseñadores. 

La propuesta de la marca es una colección para la era post-COVID. Esto pues es una 

indumentaria con utilidad y con cierta idea de uniforme. Las prendas de esta 

colección son simples, no cuentan no elementos sobresalientes o exagerados y tienen 

corte ancho (Vogue, 2020a). 

Figura 8:Vestido. Por 
Revistavanityfair.es,2012. 
Recuperado de: 
https://www.revistavanityfair.es/l
ujo/moda/galerias/coleccion-
jean-paul-gaultier-otono-
invierno-2012-
2013/8629/image/586790 

Figura 6:Traje con falda. Por 
Revistavanityfair.es,2012. 
Recuperado de: 
https://www.revistavanityfair.es/l
ujo/moda/galerias/coleccion-
jean-paul-gaultier-otono-
invierno-2012-
2013/8629/image/586790 

Figura 7: Traje Mujer. Por 
Revistavanityfair.es,2012. 
Recuperado de: 
https://www.revistavanityfair.es/l
ujo/moda/galerias/coleccion-
jean-paul-gaultier-otono-
invierno-2012-
2013/8629/image/586790 
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Este antecedente sirve para evidenciar los actuales cambios en la indumentaria tras 

la pandemia y evaluar las nuevas propuestas de diseño 

 

4.3.3 Céline 

Colección Primavera – Verano  

2021 

La colección está centrada en la búsqueda de esperanza y optimismo en tiempos de 

incertidumbre. Está dirigida a chicas francesas pertenecientes a la generación Z. Esta 

colección cuenta con prendas atemporales con un poco de lujo, como blazers y 

vestidos. Las prendas son de corte ancho, tanto los tops como los bottoms (Vogue, 

2020b). 

 

Figura 9: Look 3. por Vogue.es, 
2020. Recuperado de: 
https://www.vogue.es/moda/articulos/
prada-desfile-primavera-verano-
2021-debut-raf-simons 

Figura 10:: Look 5. por Vogue.es, 
2020. Recuperado de: 
https://www.vogue.es/moda/articulos
/prada-desfile-primavera-verano-
2021-debut-raf-simons 
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Este sirve como un antecedente de las nuevas propuestas de las casas de indumentaria 

y la manera en la que se han adaptado tras la pandemia. 

4.3.4 Miu Miu 

Colección Primavera – Verano  

2021 

La colección tiene como concepto «The first spectator of yourself is you». El 2020 

fue un año difícil para la juventud, debido a todas las limitaciones que causó la 

pandemia y a los cambios en las actividades cotidianas. Miu Miu, tomó estos cambios 

y los convirtió en una colección con un espacio tecnológico. Esta cuenta con prendas 

como minifaldas, vestidos, blazers, faldas plisadas, pantalones de vestir y chaquetas 

(Vogue, 2020c).  

 

La colección ayuda como antecedente pues permite observar cómo otras marcas han 

adaptado la comodidad en sus prendas, pero sin dejar de lado su esencia de marca y 

la tendencia. 

Figura 12:Look 7. Por 
Vogue.com, 2020. Recuperado 
de: 
https://www.vogue.com/fashion-
shows/spring-2021-ready-to-
wear/celine 

Figura 11: Look 5. Por 
Vogue.com, 2020. Recuperado 
de: 
https://www.vogue.com/fashion-
shows/spring-2021-ready-to-
wear/celine 
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4.3.5 Stella McCartney 

Colección Otoño/Invierno  

2020 

La colección es una colaboración con los archivos de Erté, ilustrador de moda de los 

años veinte, dándole la oportunidad de añadir toques de extravagancia por medio de 

pronto; no obstante, las siluetas de las prendas fueron relajadas. Dentro de la 

colección se destacaron los accesorios y la cantidad de cuero vegano presente en la 

colección (Vogue, 2020d). 

Esta colección tiene como fuente de inspiración las ilustraciones de Erté, las cuales 

están situadas en los años veinte. Permite observar cómo se puede interpretar los años 

veinte sin caer en lo literal de la época, esta propuesta además es actual, lo cual 

permite entender cómo desarrollar una colección de indumentaria bajo el contextual 

social actual. 

 

Figura 14:Look 32. Por Vogue.com, 
2020. Recuperado de: 
https://www.vogue.com/fashion-
shows/spring-2021-ready-to-
wear/miu-miu 

Figura 13: Look 30. Por Vogue.com, 
2020. Recuperado de: 
https://www.vogue.com/fashion-
shows/spring-2021-ready-to-
wear/miu-miu 
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4.4 Definiciones 

4.4.1 Indumentaria 

Según Labrin (2019), la indumentaria se desarrolla a partir de un proceso, afirma que 

la indumentaria está conformada por tres elementos, el elemento disparador, el 

elemento discursivo y el elemento arbitrario. Según Labrin (2019), el elemento 

disparador es la primera idea que pasa por la cabeza, puede ser un objeto o una 

palabra que genere una idea para el desarrollo de una colección; el elemento 

discursivo, es el que aterriza la idea basándose en una investigación y en la 

experimentación de recursos; y el elemento arbitrario es el elemento externo que da 

una visión más amplia a la línea que plantea el elemento discursivo (Labrin, 2019). 

Según Mussuto (2007), la indumentaria se crea a partir de propuestas, luego de haber 

realizado una investigación que haga cuestionamientos sociales, esta debe tener un 

usuario y debe responder a un problema, de manera que solucione total o 

parcialmente una necesidad específica, sin importar o dependen de la estética 

tradicional. Asimismo, Mussuto (2007), señala que la indumentaria se puede 

entender desde diferentes aspectos, uno de ellos es el sistema sintáctico del vestir, en 

este se entiende que existe una prenda para una determinada zona del cuerpo, como 

polo – torso o pantalón – piernas; esta puede estar determinada por la forma en la 

Figura 15: Look 32. Por 
Vogue.com, 2020. Recuperado de: 
https://www.vogue.com/fashion-
shows/fall-2020-ready-to-
wear/stella-mccartney 

Figura 16: Look 5. Por Vogue.com, 
2020. Recuperado de: 
https://www.vogue.com/fashion-
shows/fall-2020-ready-to-
wear/stella-mccartney 
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que ha sido confeccionada, o por la forma que posee o por como esta prenda se 

relaciona con las demás partes del cuerpo vestido. Otro de los aspectos según 

Mussuto (2007), es el del uso de esta, señala que la indumentaria también se puede 

entender desde la ocasión para el cual se utiliza, y que de esta manera se pude dividir 

por categorías e incluso subdividir (Mussuto, 2007). 

Otra de las formas en las que se puede entender la indumentaria es según su valor. 

Llonch (2010), refiere que la indumentaria es un objeto valioso para el estudio de la 

historia, así como de otras ciencias sociales, la autora señala que la indumentaria 

cuenta con cualidades que la hacen fácil de vincular con un determinado tiempo en 

la historia (Llonch, 2010). 

Además, Llonch (2010), indica que la indumentaria, así como cualquier otra pieza 

del pasado, es una fuente concreta física. Además, señaló que la indumentaria tiene 

un valor doble, pues no solo tiene valor monetario por ser un objeto, sino que también 

posee un valor añadido por ser una fuente del pasado. Esto se evidencia en la gran 

cantidad de tejidos y vestidos de carácter histórico encontrados en grandes museos, 

en el que se aprecia la indumentaria como una pieza historia y también como una 

pieza artística (Llonch, 2010). 

 

4.4.2 Masculinización 

Pérez (2016), refiere que en el lenguaje casi no existen palabras que involucren 

ambos géneros (masculino y femenino). Masculinización es una palabra que 

involucra tanto el género masculino como el femenino, pues refiere actitudes, 

cualidades, valores y acciones que no van asociadas a los estereotipos o roles 

convencionales que se asignan a cada sexo (Pérez, 2016). 

Ponce (2016), desarrolla el termino masculinización desde una perspectiva de 

construcción social, en donde el modelo de mujer cambia. Indica que en un inicio 

esta nueva mujer era mal vista, pero que con el pasar del tiempo y gracias a los 

cambios sociales, ahora tiene un sentido de igualdad social. Asimismo, señala que 

los cuerpos masculinizados de las mujeres abren paso a una nueva identidad y 

construyen feminidades alternativas a la tradicional (Ponce, 2016). 

Según Proaño (2019), el termino masculinización es complejo de definir. Sin 

embargo, se puede entender desde una relación de género y poder. La autora refiere 
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que la sociedad siempre ha colocado al hombre en una posición superior a la de las 

mujeres, específicamente señala cuatro aspectos (poder, producción, emocional y 

simbólico) en los que las mujeres eran minimizadas y eran completamente 

desplazadas por los hombres (Proaño, 2019). 

El primer aspecto, poder, según Guevara Ruiseñor (2008, citado en Proaño, 2019), 

indica que los hombres se encontraban en una escala superior y que tenían un sentido 

de pertenencia sobre las mujeres el cual era respaldado por la sociedad. El aspecto 

de producción se entiende como la división de tareas según el sexo de las personas, 

a los hombres la sociedad le asigna trabajos que a las mujeres no, esto pone a las 

mujeres en una posición de desventaja de ingresos económicos, beneficios y 

oportunidades de crecimiento laboral. En cuanto al aspecto emocional, Guevara 

Ruiseñor (2008, citado en Proaño, 2019), señala que este se encuentra regido bajo 

una doble moral, en la que solo a los hombres se les permite sentir placer y explorar 

su sexualidad; mientras que, a las mujeres por el contrario se les priva de estas 

emociones y se les expropia en cierto sentido su cuerpo. Por último, en el aspecto 

simbólico, Guevara Ruiseñor (2008, citado en Proaño, 2019), explica que el género 

masculino siempre ha sido visto como un símbolo de autoridad en la sociedad. 

Debido a todas estas desigualdades hacia las mujeres, se dio como una solución el 

tratar de parecerse a los hombres, es decir masculinizarse. Bajo este contexto se 

entiende, que la masculinización es cuando las mujeres optan por cambiar su 

conducta, y realizar tareas que tradicionalmente solo se le otorgaban a los hombres. 

 

4.4.3 Sociología del vestir 

Según Casablanca y Chacón (2014), el vestir es una acción básica y fundamental 

dentro de la sociedad. Absolutamente todas las civilizaciones y/o cultural 

humanas tienen una forma de vestir, ya sea portando tatuajes, usando prendas o 

utilizando adornos, todos buscan de alguna manera cubrir su cuerpo. Casablanca 

y Chacón (2014), además señalan que el vestir es una práctica que los seres 

humanos realizan de manera repetitiva y casi automática, señalan que vestir el 

cuerpo es la forma en la que los seres humanos se preparan para presentarse ante 

la sociedad y que, a través del vestir, las personas aprenden a vivir en sus propios 

cuerpos. 
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Fernández (2013), señala que el vestir puede trascender en el cuerpo de la 

persona, por lo tanto, tiene un significado más profundo que solo apariencia. 

Según la autora, las decisiones y elecciones que las personas toman a la hora de 

vestirse pueden determinar su rol social, esto hace que la ropa deje de tener un 

propósito estético y se convierta en una señal o tipo de comunicación con la 

sociedad (Fernández, 2013). 

Medina (2018), señala que el tema en relación con el cuerpo y el vestido es una 

materia de reflexión, pues su construcción tiene un significado histórico, social y 

jerarquía. El autor además afirma que el acto del vestir puede representar y dar 

una pauta del comportamiento de una cultura, asimismo, ayuda al proceso de 

construcción de identidad (Medina ,2018). 

 

4.5 Descripción del usuario 

La colección es de womenswear slow fashion. Está enfocada en un público 

femenino con un rango de edad aproximado de dieciocho a veinticinco años. Las 

prendas de esta colección son complejas, ya que muchas de ellas presentan 

múltiples texturas, como fruncidos, combinaciones de tejidos y capas de tela. Para 

que esto sea posible, se necesita un gran trabajo de patronaje, costura y detalles de 

acabados de confección; es por ello, que el precio de venta de las prendas de la 

colección es elevado; por lo tanto, está dirigida a un público de nivel 

socioeconómico o poder adquisitivo alto. Las mujeres en las que se enfoca esta 

colección poseen un estilo de vida moderno pero cómodo. Específicamente, la 

colección esta enfocada en mujeres que experimentan con su ropa y no meten verse 

masculinas. 

5 METODOLOGÍA 

5.1 Tema de colección 

La elección del tema de colección nace a partir de un interés personal por conocer la 

historia de la mujer y su rol dentro de la sociedad. Al comenzar la investigación se 

planteó la idea de realizar un estudio de las mujeres en los felices años veinte. 

Posteriormente se realizó un mapa mental con diferentes palabras que se relacionaban 

al tema, dentro de este mapa se encontraban palabras como vestidos, joyas, Francia y 
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«flappers». Estas palabras marcaron un punto de partida y se propuso el título “La 

indumentaria femenina de los años veinte”. 

Al investigar sobre el tema, se puedo observar que durante la década del veinte la 

indumentaria femenina pasó por varios cambios, y comenzó a semejarse a la 

masculina. Es en ese momento que se decide cambiar el título a “La masculinización 

de la indumentaria femenina durante los años veinte”. Con este nuevo título se 

continuó la investigación y comenzó la búsqueda de imágenes y fuentes visuales que 

respalden el tema. Con forme la investigación iba avanzando fue evidente que la 

masculinización de la indumentaria femenina durante la década del veinte estaba 

ligada a cambios sociales y hechos históricos que se dieron en ese momento. Es ahí 

cuando se cuestiona si la indumentaria responde a un contexto social y cómo es que 

esta puede adaptarse a los cambios de la sociedad.  

Finalmente, se vuelve a cambiar el título, y pasa a ser “La respuesta de la indumentaria 

al contexto social: la masculinización de la indumentaria femenina de los años veinte 

en Europa”. Bajo este título se pudo ampliar la investigación, ya que se encontraron 

nuevos términos, como la psicología del vestir y la sociología del vestir. Asimismo, 

este titulo permite que tanto la investigación como la colección tengan una mayor 

relevancia en la actualidad. 

5.2 Antecedentes de diseño 

El proceso de selección de antecedentes de diseño comenzó con la búsqueda de 

diseñadores que hayan realizado colecciones relacionadas con el contexto social 

actual. A partir de esta consigna se pudieron escoger a tres: Prada, Céline y Miu Miu. 

Prada, esta vez en las manos de Raf Simons y Miuccia Prada realizaron una colección 

de primavera/verano 2021. La colección estuvo centrada en la era post-COVID 19. La 

mayoría de las prendas fueron de corte recto e incluso se la podría catalogar como 

oversize, la colección contó con faldas plisadas, estampados de cuadros y de algunas 

ilustraciones.  

Al igual que el referente anterior, la marca Céline, en la colección de primavera/ 

verano 2021, se enfocó en una era post pandemia y en el optimismo en tiempos 

inciertos. La colección contó con prendas sastre, como sacos y blazers. La mayoría de 
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las prendas fueron de corte ancho, vestidos y faldas plisadas, dando una sensación de 

lujo, pero sin caer en la ostentosidad.  

La tercera marca escogida fue Miu Miu con la colección de primavera/verano 2021, 

esta colección estuvo enfocada en los cambios tras el inicio de la pandemia por 

COVID19. La colección contó con prendas básicas como tops, pantalones, faldas, 

entre otros. La mayoría de las prendas eran monocromáticas, sin embargo, existieron 

algunas estampas de rombos y aplicaciones de la misma forma.  

Si bien la presente investigación está encentrada en la relación de la indumentaria con 

el contexto social, otra gran parte de la investigación está relacionada a la indumentaria 

femenina de los años veinte. Es por ello que se decidió incluir referentes que haya 

tenido a los años veinte como fuente de inspiración para sus colecciones. A partir de 

esto, se escogieron dos: Jean Paul Gaultier y Stella McCartney 

Jean Paul Gaultier, realizó una colección otoño/invierno 2012/2013, enfocada en la 

década de los veinte. La colección contó con prendas como conjuntos de sastre, sacos 

y vestidos. Además, contó con una paleta de color oscura, compuesta en su mayoría 

por el color negro. Las prendas presentaron texturas como plisados, fruncidos y 

combinaciones de tela.  

Finalmente se escogió la colección otoño/invierno 2020 de Stella McCartney, la cual 

a igual que el referente anterior, estuvo enfocada en los años veinte, específicamente 

en el ilustrador de moda Erté. Debido a que la colección estuvo enfocada en las 

ilustraciones del artista, tiene piezas algunas piezas extravagantes con texturas 

similares a pieles; sin embargo, en general, las prendas fueron de corte recto y sobrias. 

Cada uno de los referentes mencionados fue considerado en el proceso de la colección, 

collage, moodboard final y bocetos. 

5.3 Moodboard de antecedentes de diseño 

En el moodboard de antecedentes de diseño se colocaron imágenes de las colecciones 

de los referentes. 

De la colección de Prada se utilizaron los looks 3 y 5. En el moodboard se le pueden 

apreciar al lado derecho inferior. Ambas imágenes fueron manipuladas y recortadas 
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con el fin de mostrar solo la parte de interés, en este caso el plisado de la falda del look 

3 y el estampado de cuadros del look 5 

De la colección de Céline, se utilizaron los looks 5, 7 y 11. El look 5 se puso en dos 

partes, para mostrar las partes de interés la primera imagen se encuentra a lado derecho 

superior, en esta se puede observar los plisados del look, al lado izquierdo de esta, de 

ve el top del look 5, se buscó resaltar el tipo de manga y la clase de volados que se 

podrían aplicar en la colección. El look 11, se encuentra al lado izquierdo de la imagen 

antes mencionada, en este caso se puede apreciar el look completo, pues es un referente 

de silueta. El ultimo, es el look 7, este se encuentra en la parte inferior izquierda del 

moodboard. La imagen fue recortada para mostrar solo la parte del saco, en esta se 

busca resaltar tanto la forma como la textura del saco. 

De la colección de Miu Miu se utilizaron los looks 30 y 32. Ambos looks se encuentran 

en la parte inferior del moodboard, ambas imágenes fueron recortadas para solo 

mostrar la parte de interés. Ambas imágenes ayudaron a plantear la manera en la que 

se maneja el color dentro de la colección, así como, la silueta de las pendas y los 

estampados cuadriculados. 

Por último, de la colección de Jean Paul Gaultier se utilizaron tres looks, los cuales 

dos se encuentran en la parte izquierda superior y uno se encuentra en el centro inferior 

del moodboard. Todas las imágenes utilizadas de esta colección fueron recortadas para 

mostrar las partes de interés. Estos looks son referentes de siluetas y ayudan a evaluar 

que clase de acceso debería tener las prendas de la colección, es decir, si debería llevar 

botones o cierres.  

Todas las imágenes mencionadas conforman el moodboard de antecedentes, estas 

fueron ordenadas de acuerdo con la jerarquía y a la relación que tuvieran entre ellas, 

ya sea por color, silueta o textura.  

5.4 Moodboard final 

5.4.1 Color 

La paleta de color del moodboard final se planteó luego de realizar la recopilación 

de imágenes para los moodboard iniciales y medios. Los colores que mas resaltaron 

fueron el azul, el rojo y el negro.  
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Con estos colores se pudo plantear una primera paleta de color. 

Para poder seguir con el proceso de la paleta cromática fue importante establecer la 

relación entre los colores elegidos y el tema de colección. Según Fernández (2018), 

la sociedad ha asociado el color rosa a las mujeres, con el fin de que sean 

sentimentales y románticas; mientras que a los hombres se les ha asociado al color 

azul, esto con el fin de estimular su sentido de responsabilidad y racionalidad. Debido 

a que el tema de colección se aborda los cambios de roles de género y la 

masculinización, se considera pertinente el uso de ambos colores como símbolo de 

la mezcla de lo que la sociedad considera femenino y masculino. 

 

Debido a que la paleta de la colección no puede estar compuesta de solo tres colores, 

se busco completarla con colores secundarios. Se ubicaron diferentes partes del 

moodboard tal y como se señala en la imagen superior. De esta manera se pudo 

obtener una paleta compuesta por cinco colores.  
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5.4.2 Formas 

El moodboard final está compuesto por imágenes de indumentaria femenina, objetos 

y bocetos. Estas evocan ciertas formas y siluetas. 

 

 

 

En la primera imagen se puede observar el asiento d un carro de los años veinte, esta 

plantea formas a partir de líneas rectas verticales. En el caso de la prenda tejida, se 

pudieron obtener formas ovaladas. En el caso de la segunda imagen, las formas 

encontradas se relacionan más con las siluetas de las prendas, así como con cortes y 

cuestiones morfológicas. Los cuellos plantean formas rectas, pero con finales curvos. 

5.4.3 Texturas 

Las texturas del moodboard final parten de tres imágenes. 

 La primera es una botella de licor. Esta es de vidrio y esta moldeada de tal manera 

que se forma un patrón de rombos. Gracias a esta imagen se pudieron obtener otras 

texturas como la de las telas de los sacos conocidas como pata de gallo. Además, se 

la relacionó con la textura del top del look 30 de la colección primavera/verano 2021 

de Miu Miu.  
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La segunda textura parte de la ilustración del artista Erté, en la cual se observa a una 

mujer cubierta por un vestido de color celeste. De esta imagen se pudo obtener la 

textura plisada que presenta el vestido de la ilustración. Además, se le relacionó al 

look 5 de la colección primavera/verano 2021 de Céline por presentar la misma 

textura.  

Por último, la imagen del asiento de automóvil da la sensación de suavidad y es por 

ello que se le relacionó con la textura de la lana. 
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5.4.4 Composición 

La composición del moodboard final se realizó por jerarquías, las imágenes 

consideradas más importancias se colocaron en tamaños más grandes, para darle 

mayor peso dentro del moodboard. Las imágenes secundarias se colocaron en una 

escala menor a las principales y las imágenes de complemento, es decir, aquellas que 

van como refuerzo de la imagen principal, se colocaron de un menor tamaño que las 

imágenes secundarias.  

La composición, además, fue elaborada en grupos, cada grupo dentro del moodboard 

plantea una idea y está compuesta por una o dos imágenes principales, imágenes 

secundarias e imágenes complementarias. Dentro del moodboard se pueden observar 

cuatro grupos, los cuales fueron de utilidad para realizar las subseries de la colección. 

5.5 Moodboard de estructuras, pruebas y prototipo 

Para poder elaborar los prototipos primero se realizaron muestras de texturas con 

piezas y retazos de tela. Las muestras fueron elaboradas con tejido plano, 

específicamente drill.  

 

 

A partir de estas texturas se pudo plantear ideas de indumentos, la manera en la que se 

elaboraron los prototipos fue por medios digitales como Photoshop. Las texturas 

fueron colocadas sobre el maniquí de manera digital y es así como se le busco un 

sentido, las piezas fueron colocadas a maneras de mangas, dando volúmenes o cayendo 

con forme va la línea del cuerpo. Las texturas además fueron colocadas en el pecho 

del maniquí para experimentar otra forma en la que podría ir en una prenda. 
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5.6 Collage 

La composición por técnica de collage se elaboró con las imágenes que se recolectaron 

para los moodboard medios y final. Esta propuesta gráfica tiene como consigna 

expresar el tema de colección y es por ello que está compuesto por imágenes de la 

década de los veinte, en donde se muestran a mujeres tomando licor, fumando y 

realizando actividades en grupo. La mayoría de las imágenes están en escala de grises 

ya que se quiere evidenciar que las imágenes no son contemporáneas. 

El collage cuenta además con círculos elaborados de manera digital para resaltar las 

actividades de las mujeres de los años veinte; específicamente las acciones que se 

consideraban masculinas en la época. 

Las imágenes de color son parte de las colecciones de los antecedentes de diseño, se 

colocaron pues tienen cierto nivel de similitud o semejanza con la imagen que tiene al 

lado. Asimismo, estas le dan contraste a las imágenes de fondo y permite que se 

entiendan como actuales. 

5.7 Bocetos de colección 

Los bocetos de la colección se elaboraron considerando todo lo anterior expuesto, 

tantos los antecedentes de diseño, como los moodboard y el collage. 

Como ya antes se ha mencionado, el proceso de boceteo se realizo a partir de subseries, 

donde se dividió a la colección en cuatro grupos, en cada grupo se elaboraron un 

aproximado de cinco bocetos, los cuales tomaban una parte del moodboard como 

referencia visual. A cada referencia se le trazaron líneas para resaltar lo mas importante 

y relevante de cada imagen, de esta manera se pudo elaborar una colección de veinte 

looks. 
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6 MOODBOARDS MEDIOS Y MOODBOARD FINAL 
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7 MOODBOARD DE ESTRUCTURA, PRUEBAS Y PROTOTIPOS 
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8 MOODBOARD DE ANTECEDENTES 
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9 COMPOSICIÓN CON TECNICA DE COLLAGE 
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10 BOCETOS 
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11 DISEÑOS 
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14 ANEXOS 

Preguntas de la entrevista 

a. ¿Qué es para ti la indumentaria? 

b. ¿Consideras que la indumentaria responde al contexto social? 

c. Bajo el contexto actual ¿Cómo crees que ha cambiado la forma de vestir? 

d. ¿Consideras que es importante realizar colecciones de indumentaria que sean 

coherentes al contexto en el que se vive? 

i. ¿Qué rol consideras que juega el género en la indumentaria? 

e. ¿Consideras que la masculinización de la indumentaria femenina puede 

ayudar a empoderar a las mujeres? 

f. ¿Cómo consideras que toma el mercado peruano la ropa sin género o que 

experimenta con el género? 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/1F8pHJIIhxdVeGlecaW6isgL9ULXVfLWU?usp=s

haring  
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